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EQUIPO DE ESTADO ABIERTO 

 

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2020 

 

Memoria del Encuentro virtual: 

Necesidades + respuestas de apertura y anticorrupción en COVID19 

Introducción 

 

El 20 de noviembre del 2020, en el marco de la implementación del Decálogo de Apertura 

y Anticorrupción COVID19, fue desarrollado el Encuentro virtual: Necesidades + 

respuestas de apertura y anticorrupción en COVID19, cuyo objetivo consistió en 

intercambiar propuestas sobre cómo quisiéramos reaccionar durante la pandemia -y 

recuperarnos después de ella-, en materia de apertura y transparencia, en un contexto 

sistémico, multinivel y multiactor; dialogar sobre acciones que respondan a 

necesidades, transparentar información, prevenir corrupción, evitar conflictos de interés 

y establecer espacios de cocreación; puesto que la información transparente y oportuna 

contribuye a generar bienestar de personas y comunidades, a la aspiración de una paz 

positiva y duradera. 

 

Asimismo, fue presentado el 2do Reporte Bimestral: Atención de las necesidades de 

apertura y anticorrupción en COVID19, el cual manifiesta los hallazgos, las 

necesidades identificadas, la atención brindada, las áreas de oportunidad y las buenas 

prácticas identificadas durante la 2da fase de implementación del mencionado Decálogo.  

 

En el encuentro participaron seis personas comisionadas que integran los órganos 

garantes de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Baja California Sur y Ciudad de 

México; asimismo, participaron cuatro organizaciones de la sociedad civil y una 

organización internacional de Lima, Perú.  

 

A continuación se recapitulan las principales ideas expuestas por los participantes, según 

el orden de intervención: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk4S_eVVdaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yk4S_eVVdaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yk4S_eVVdaQ
https://drive.google.com/file/d/1qaNZBM3dSIukhMm7yzHPGu1ReSQwahYw/view
https://drive.google.com/file/d/1qaNZBM3dSIukhMm7yzHPGu1ReSQwahYw/view
https://drive.google.com/file/d/1qaNZBM3dSIukhMm7yzHPGu1ReSQwahYw/view
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Matilde Pérez de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 

 

Muchos de los retos que identificaron en el contexto de la pandemia tienen que ver con 

deficiencias institucionales que ya estaban pendientes por resolver desde antes. Señaló 

que al inicio de la pandemia no había información disponible para responder de manera 

proactiva a la emergencia, solamente había acceso a la información de las conferencias 

matutinas y vespertinas del gobierno federal. 

 

Precisó que el rol de la sociedad civil fue central ante la ausencia de la actividad pública, 

la sociedad ha exigido transparencia y acceso a la información. Desde Fundar realizaron 

el monitoreo a distintos espacios de información y como resultado, expusieron los 

siguientes hallazgos:  

 

a) Falta de información institucional. 

b) El rol de la sociedad civil es central para exigir transparencia y apertura. 

c) Es urgente fortalecer las capacidades institucionales. 

d) El máximo reto es la digitalización de la información. 

María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP-Gto).  

 

El mundo está enfermo, la contingencia sanitaria llegó sin estar preparados y la sociedad 

civil se sumó con acciones. El IACIP no se quedó con los brazos cruzados, por lo que 

participó en  una reunión remota con el INAI sobre gobernanza abierta desde donde se 

emitió un comunicado oportuno para lanzar la Ruta de acciones de la emergencia 

sanitaria para los Organismos Garantes del país durante la atención de la pandemia, que 

permitiera garantizar y fortalecer los derechos fundamentales de acceso a la información 

y protección de datos personales, así como la transparencia y rendición de cuentas.  

 

También aprobó 10 recomendaciones sobre gobierno abierto y transparencia proactiva, 

porque hubo suspensión de plazos para poder acceder a la información mediante una 

solicitud. Con estas recomendaciones se creó un micrositio que concentra la información 

sobre hospitalizaciones, violencia de género, información oportuna en tiempo real. 

Dentro de los retos que se plantearon resolver se encuentra la digitalización de 
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información, mayor cultura archivística, separar las fuentes formales de la información 

falsa, activar procesos de carácter urgente de contrataciones públicas, cambios en 

escenarios inesperados y mejores canales para hacer llegar la información a toda la 

población, en especial a grupos vulnerables.  

 

Norma Sánchez Castillo, Monitor Covid Sinaloa 

 

En Sinaloa se registraron cuatro iniciativas en el Decálogo en las que participa 

activamente la sociedad civil, quienes realizan acciones de monitoreo a las instituciones 

públicas para incentivarlas a transparentar información de interés para la sociedad, así 

nació el proyecto Monitor COVID Sinaloa. Su objetivo es atender las necesidades de 

información de los 18 municipios del Estado ante las acciones gubernamentales para 

atender la pandemia. 

 

Como resultado de los monitoreos identificaron las siguientes necesidades: 

 

a) Monitoreo de programas sociales. Los gobiernos estatal y municipales 

implementaron diversos programas sociales emergentes para atender a la 

población sinaloense, principalmente de reparto de despensas en los municipios. 

Para responder a esta necesidad se implementó un plan de trabajo coordinado 

entre las OSC para solicitar a los gobiernos municipales transparentar estos 

programas sociales con base en las obligaciones de transparencia de la Ley. 

b) Monitoreo de compras públicas. Se focalizaron algunos ejercicios mediante 10 

indicadores específicos de compras. Las OSC exhortaron a los gobiernos 

municipales a publicar el ciclo completo de la compra pública y hacerlo en datos 

abiertos. En junio solo 4 municipios contaban con micrositios de COVID. 

c) Transparentar mecanismos de donativos públicos y privados recibidos. La Junta 

de Asistencia Privada registró compromisos en el Decálogo para que a través de 

una plataforma se sistematice toda la información relacionada con COVID19. Los 

donativos de la sociedad fueron canalizados a través de la Junta de Asistencia 

Privada y del BRED. 
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Retos identificados para el 2021: el próximo año será de recuperación económica, por lo 

que será clave la participación de la sociedad civil para monitorear las finanzas públicas, 

principalmente porque será electoral. Es por lo que hay que exigir que se implementen 

mecanismos anticorrupción. 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (ITEI). 

 

En 260 días desde el inicio de la pandemia ha quedado demostrado que las acciones de 

apertura y transparencia gubernamental contribuyen a un mejor manejo de la crisis y de 

comunicación con la sociedad.  

 

Dentro del contexto de la pandemia, los organismos garantes pueden promover entre los 

sujetos obligados la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio del gasto público 

relacionado con la prevención y atención a la salud, adquisiciones y compras, 

financiamiento de programas y todas las acciones derivadas de la emergencia sanitaria. 

Desde el ITEI se ha exhortado al gobierno estatal, a los gobiernos  municipales y a las 

autoridades sanitarias a publicar y difundir en el menor tiempo posible la información 

relacionada con la pandemia.  

 

En el Estado de Jalisco se instaló una mesa denominada Comité de Evaluación y 

Seguimiento para la Contratación de Deuda, a fin de vigilar el gasto de la contratación 

de deuda por $6,200,000,000.00 para atender la emergencia e impulsar la economía 

local. Esta mesa está integrada por representantes de OSC y cámaras empresariales, y 

cuenta con el acompañamiento del ITEI para dar seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos de infraestructura y obra pública establecidos en el Plan Jalisco para la 

reactivación económica y evaluar su impacto social y económico.  

 

Una de las líneas que ha trabajado el ITEI es proporcionar a este Comité, el apoyo para 

adaptar sus indicadores de publicación de información al estándar de la Iniciativa Post 

Jalisco, a través de la publicación de información clave de todo el ciclo del proyecto 

mediante herramientas tecnológicas basadas en plataformas de información focalizadas. 

La Iniciativa Post Jalisco es una iniciativa internacional que está integrada por diferentes 

representantes de gobierno, del sector privado y de la academia. 

 

Se pone atención a 40 elementos claves del ciclo de obra, con lo que se busca 

estandarizar la información que será divulgada, la forma en la que se divulgará así como 
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la plataforma de divulgación, que es desarrollada por una empresa 100% jalisciense y se 

prevé que esté lista a finales de este año.  

Se plantea incorporar un grupo de obras como ejercicio piloto. Es un trabajo progesivo 

que se realizará meticulosamente en coordinación con el Gobierno del Estado para 

transparentar los recursos canalizados a infraestructura y obra pública en medios de la 

pandemia. 

 

Claudio Alejandro Valdivia, CEO en viasoluciones ®  

 

En la consultora de Lima, Perú se tiene una amplia trayectoria de apoyo a instituciones 

gubernamentales para la implementación de gobierno abierto por medio de la creación 

de portales de datos abiertos y transparencia así como en la construcción de un 

ecosistema de colaboración que satisface la demanda de información de la sociedad.  

 

Conocen el manejo de muchas bases de datos del Gobierno de Perú, por medio de las 

cuales usaron datos públicos e identificaron, en el periodo de emergencia sanitaria por 

COVID19, las necesidades y carencias del sector de artesanos peruanos, al que 

ayudaron a usar las tecnologías de información.  

 

Para complementar el análisis de la información, visitaron a los artesanos para validar 

sus necesidades por medio de entrevistas, a partir de las cuales encontraron la existencia 

de barreras al acceso de las tecnologías de información y la urgencia para desarrollar un 

modelo económico que les permita enfrentar la disminución de sus ingresos causada por 

la falta de turismo derivado de COVID19. 

 

Derivado de ello, se encuentra en proceso de desarrollo el proyecto Artesanía app 

consiste en conectar a compradores con artesanos directamente, con capacitación y 

asistencia, protocolos y cercanía entre turistas y productores. Esta feria permanente de 

productos apoyará a 300,000 artesanos peruanos. Durante tres meses funcionará de 

manera gratuita y pasará a una modalidad de pago.   

 

 

María Elena Guadarrama Conejo, Comisionada de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO).  

 

https://viasoluciones.com/
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Celebró la iniciativa del Decálogo que establece estándares para garantizar y facilitar el 

derecho a la información durante la pandemia, la transparencia y la rendición de cuentas 

sobre el uso de recursos públicos. La contingencia puso exigencias a las capacidades 

institucionales en cuanto a transparentar la información en tiempo real, ya que la 

ciudadanía pedía conocer las medidas internas de prevención, de ejercicio del derecho 

a la información y protección a datos personales, presupuesto y labores realizadas por 

los sujetos obligados como aplicación de protocolos, asistencia, atención en trámites y 

servicios, acceso a apoyos económicos, horarios de atención, gastos en insumos para 

orientación y diagnóstico de la enfermedad, equipamiento de personal médico y 

hospitales, demanda por datos georreferenciados, medicamentos y personal sanitario, 

entre otra información.  

 

Los sujetos obligados implementaron micrositios para atender estas demandas, pero el 

Info Qro observó las diferencias entre las capacidades institucionales, especialmente en 

zonas rurales. Asimismo, el Instituto emitió una resolución y exhortos para proteger los 

datos personales, garantizar el derecho al acceso a la información con un enfoque 

incluyente y generar espacios de participación ciudadana para institucionalizar la 

vigilancia en el sector público. 

 

Se enfrentaron a obstáculos por la suspensión de plazos para la atención de las 

solicitudes de información. Por ello, tuvieron acercamientos con los gobiernos 

municipales para invitarlos a ser más proactivos a través de la implementación de sitios 

web, publicaciones en periódicos murales y en radios comunitarias, para acercar 

información a las personas. Asimismo, colaboraron con el OPLE para sensibilizar a los 

candidatos sobre la diferencia de la información propia de las campañas de la 

información que se difunde por concepto de COVID19. 

Mariana Cendejas, Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, Escuela de 
Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. 

 

Presentó la Plataforma Ciudadana a través de la cual las personas puedan denunciar 

posibles actos de corrupción y refirió que la plataforma fue seleccionada para participar 

en el Paris Peace Forum.  

 

Señaló que a pesar de los esfuerzos institucionales, las personas siguen indefensas por 

falta de información. Comunicó que realizó ejercicios de búsqueda en Internet y no 

encontró información disponible. Por ejemplo: 
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a) Ejercicio sobre convenios de colaboración en COVID19 entre el Gobierno federal 

con hospitales privados. No hay información disponible en internet sobre el costo 

de estos convenios. 

b) Ejercicio sobre inversión del Gobierno de la Ciudad de México en COVID19, con 

el mismo resultado. 

c) Si una persona desea buscar a una persona servidora pública en la página de 

transparencia, también le resulta imposible. 

d) Ejercicio de elaboración de solicitud de información en Chiapas que se ingresó en 

el mes de octubre de 2020 y la respuesta se entregará el 27 de febrero de 2021. 

 

En conclusión, hay un retroceso en lugar de avanzar, no se respeta el derecho de acceso 

a la información en datos abiertos, es importante para las personas tener información 

que sea de fácil acceso.  

Conrado Mendoza Márquez, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI BCS).  

 

Manifestó su compromiso de respaldar el decálogo ante el COVID19 y refirió que a partir 

del 1° de junio  en el órgano garante levantaron la suspensión de plazos. En el Consejo 

Nacional de Transparencia hubo una consideración en relación con los acuerdos, que 

los invitaba a una serie de eventos proactivos como un primer paso para hacer frente a 

la emergencia sanitaria, a los efectos sociales y económicos que esto trae. 

 

Cuando se cuenta con transparencia, las empresas, las personas y los gobiernos 

cuentan con información para tomar mejores decisiones. Sin embargo, la parte proactiva 

debe prevalecer para conocer la toma de decisiones, generar mejores condiciones de 

vida y validar los ejercicios democráticos. 

 

Al principio de la pandemia había desinformación, que se manifestó en la inquietud de la 

población por saber cuál era el tratamiento y que era lo que hacían las autoridades para 

atender la emergencia sanitaria, es por lo que el acceso a la información es 

indispensable. 

 

En tiempos de COVID19 ha aumentado en un 53% las llamadas de emergencia por 

violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres, por lo que en colaboración con el 
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Colegio de Psicólogos, establecieron el conocimiento y las herramientas que se tienen 

que llevar a la ciudadanía para el uso de la información. 

 

Propone sumar a las instituciones responsables de acciones ante el COVID19 tanto en 

la fase de emergencia como en la fase de recuperación económica en la estrategia de 

transparencia y rendición de cuentas, así como recopilar información de los planes, 

programas y recursos que tienen de atención a la pandemia. 

 

El órgano garante creó un micrositio en colaboración con las autoridades de salud en el 

que difunde información que atiende las principales inquietudes de la sociedad y 

eventualmente, se publicará la información de contratación pública para atender la 

emergencia sanitaria en los casos que se apliquen el supuesto de fuerza mayor 

establecido en la Ley de Adquisiciones y Obras para aplicar procesos distintos al de 

licitación pública que tomen en cuenta toda la normatividad y su interconexión. 

Abigail Castellanos, Coordinadora de Proyectos en el Centro Profesional 
Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, A.C.  

 

CEPIADET tiene 15 años de trayectoria para promover el ejercicio de los derechos 

lingüísticos y se sumó al Decálogo con el compromiso de realizar traducciones a lenguas 

indígenas de información sobre COVID19 en tres vertientes: cuidado, atención y difusión, 

prioritariamente para la población indígena o que se considera indígena. Esto es 

importante porque en Oaxaca el 65.2% de la población se considera indígena y el 32% 

habla una lengua indígena.  

 

A pesar de que el Derecho de Acceso a la Información es un derecho humano reconocido 

en el artículo sexto constitucional, aún no se logra visualizar del todo en las comunidades 

indígenas en sus propias lenguas y con su contexto. El objetivo es generar materiales en 

50 variantes lingüísticas de 12 lenguas indígenas en el estado de Oaxaca. Hasta el 

momento se han realizado 30 traducciones en variantes lingüísticas, es decir, que faltan 

20 de realizar. 

 

Este ejercicio ha permitido detectar necesidades, principalmente enfocadas en el acceso 

a la información, la rendición de cuentas y la transparencia. Se han destinado millones 

de pesos para difundir materiales de cuidados y prevención ante la enfermedad, pero 

esta información se queda en las plataformas digitales, no baja a las comunidades 
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indígenas. Derivado de ello, es que elaboraron los  materiales en lenguas indígenas con 

la finalidad de bajarla a las comunidades a través de la gente y de los mismos intérpretes 

que realizaron las traducciones.  

Los materiales generados se colocaron en medios accesibles como las radios 

comunitarias y el perifoneo, en coordinación con las autoridades municipales que han 

apoyado a la difusión para darlos a conocer en su población. 

 

Otra necesidad que se detectó y se implementó es la generación de carteles para las 

instituciones públicas y actores políticos que entregan apoyos a la población indígena, 

quienes realizan mítines con fines electorales. A través de los carteles, piden cuidar a la 

población de los contagios e invitan a buscar mecanismos alternos para la entrega de 

apoyos. Esto es relevante por el impacto negativo que puede causar en las comunidades, 

una ola de contagios masivos.  

Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima (INFOCOL). 

 

La suspensión de plazos y términos se convirtió en un reto en todas las entidades del 

país y el Estado de Colima no fue la excepción. Sin embargo, ante la urgencia de no 

suspender el Derecho de Acceso a la Información fue primordial el acercamiento con las 

instancias de salud para buscar acuerdos sobre la publicación de información en el 

micrositio sobre COVID19.  

 

Entre los acuerdos, destacó que se realizó la publicación no sólo de la estadística sobre 

el avance de la pandemia en el estado, sino también de información respecto a 

programas sociales y entregas de apoyos a la población, tales como: beneficios fiscales, 

créditos a pequeñas a medianas empresas, apoyo al campo, entre otra información, a la 

vez que resalta la necesidad de proteger los datos personales de las personas que 

acuden a hospitales y centros de salud para recibir atención.  

 

El mayor reto para el órgano garante de Colima fue levantar al cien por ciento la 

suspensión de plazos, mantener totalmente al día la revisión de portales institucionales 

y estar en contacto con los sujetos obligados para actualizar la publicación de 

información, sobre todo aquella relacionada con COVID19 y con la recuperación 

económica. Se trabajó para que la información de los incentivos fiscales sea certera y 

las personas puedan hacer uso de ella.  
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La colaboración entre iniciativa privada, sociedad civil y sector público es de suma 

importancia ante el COVID19 porque es un problema colectivo que requiere la 

colaboración de todas y todos. 

María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la CDMX. 

 

Desde el Info de la Ciudad de México a través del equipo de Estado Abierto se realiza el 

monitoreo de programas sociales en torno a COVID19, son 125 programas sociales 

identificados, de los cuales el 27% se focalizan a  personas adultas mayores, a mujeres 

y a niñas, niños y adolescentes. Los programas y acciones sociales cuentan con un 

presupuesto aproximado de 12 mil millones de pesos, con los que se podrían adquirir 

más de 184 millones de dosis de vacunas.  

 

La cantidad de recursos es exorbitante, por lo que es urgente atajar las consecuencias 

de la pandemia, para ello necesitamos tener transparencia en el uso de los recursos. 

Además, sólo en 23 programas y acciones detectamos un padrón de las personas 

beneficiarias, lo que dificulta saber si los recursos llegaron a las personas que los 

necesitan por la pandemia. Es por ello que la fase tres del Decálogo buscará conocer la 

forma en que las acciones impactan en la sociedad.  

 

Invitó a consultar los materiales presentados en el evento ya que las acciones nunca 

serán suficientes para atender todas las necesidades. Se requiere el involucramiento de 

la sociedad y academia para la pluralidad de voces. Todas las medidas que se tomen 

van a estar mejor articuladas si se incluye la pluralidad de voces para que la ruta sea 

muy certera y remarcó la necesidad de tener transparencia y acceso a la información de 

cara al aumento de la pobreza por raíz de COVID19, por lo que el uso de recursos deberá 

ser eficiente. 
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Conclusiones 

● La detección de necesidades de apertura e información en una contingencia 

permiten generar soluciones enfocadas en la atención de las demandas de la 

ciudadanía y de los requerimientos de grupos específicos de la población.  

● Este ejercicio permitió compartir experiencias sobre la implementación de 

acciones para atender la contingencia por COVID19 desde distintas esferas como 

la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los órganos garantes del 

derecho a la información pública. 

● Trabajar en comunidad, en red y con una pluralidad de voces multiactor y 

multinivel permitirá construir caminos para la recuperación de la sociedad ante 

esta emergencia sanitaria por COVID19. 

 

 

Les invitamos a revivir el Encuentro virtual: Necesidades + respuestas de apertura y 

anticorrupción en COVID19 en video y a consultar el 2do Reporte 

Bimestral: Atención de las necesidades de apertura y anticorrupción en COVID19. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk4S_eVVdaQ
https://drive.google.com/file/d/1qaNZBM3dSIukhMm7yzHPGu1ReSQwahYw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qaNZBM3dSIukhMm7yzHPGu1ReSQwahYw/view?usp=sharing
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